
LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS CULTURALES DE MADRID 

 
Con la siguiente misiva queremos expresarle las necesidades y demandas del sector de 
Ocio Educativo en los Centros Culturales, que engloba a más de 2500 trabajadores 
dependientes, directamente, del Ayuntamiento de Madrid.  
 

 
EXPONEMOS: 

Que la vuelta a los Centros Culturales en circunstancias normales debería producirse 
en Octubre. Hasta hoy, para evitar despidos, las diferentes soluciones derivan en que, 
dentro de una misma empresa, un mismo empleado pueda estar en situación de ERTE 
en un distrito y en otro pueda estar teletrabajando… Toda esta variedad de actuaciones, 
se debe a una decisión unilateral de cada Junta de Distrito, sin más criterio que el 
subjetivo.  

Pues bien, aquí surge el primer problema: en algunos distritos como en el de Fuencarral-
El Pardo, se finaliza contrato en Mayo y el resultado va a ser que los trabajadores del 
mismo caerán en situación de desempleo por extinción de contrato. Tras ellos, en el 
mes de Junio, acabarán los contratos del resto de Distritos. Esto implica que los 
trabajadores quedan desempleados y dependen para tener acceso a una prestación 
contributiva de su tiempo de cotización y si no alcanzan el mínimo necesario no podrán 
percibir la prestación por desempleo.  

Si no se produce la incorporación a nuestros puestos puede ser que la mayoría de los 
trabajadores se vean en la situación de no tener trabajo, ni prestación durante varios 
meses. Añadiendo precariedad a una situación que, cíclicamente, se produce todos los 
años entre los trabajadores fijos discontinuos durante la temporada estival, hasta su 
futuro llamamiento en Septiembre-Octubre (según puesto). 
En algunos Distritos se han realizado prórrogas para la protección social de los 
trabajadores; por este motivo exigimos que, en el resto se realice una convalidación 
para que los más de 2500 trabajadores afectados por el vencimiento de un pliego 
(paralizado por el Covid19 hasta el 6 de mayo) puedan mantener su situación laboral 
activa y no se deriven al Sepe. Es decir, que hasta que se licite y concedan pliegos 
nuevos, se realice una prórroga/convalidación para procurar la protección en estos 
momentos excepcionales de un sector ya de por sí precario.   

En este momento van llegando a su fin una serie de pliegos de contratación, sin tiempo 
para la negociación, continúan adelante sin contemplar las mejoras pactadas y sin un 
plan definido para el futuro de los centros culturales. Las licitaciones que aunque tardías, 
se han presentado, lo han hecho sin una sola variación con respecto a una situación de 
normalidad, obviando la situación de excepcionalidad creada por la actual pandemia 
que, lamentablemente, continuará con nosotros en otoño.  

Lo que deriva en un segundo problema: el retorno a las clases y en las condiciones que 
esta puede producirse, dado que, la nueva normalidad va a dificultar el modelo existente 
hasta el momento se proponen una serie de alternativas al modelo normal. 

Por una parte, las clases que sean presenciales deberán bajar su ratio de alumnado 
para garantizar las medidas de distanciamiento social, pero sin que corran peligro los 
puestos de trabajo. Es decir, dar un número máximo por clase mucho más reducido, 
pero en ningún caso la necesidad de un número mínimo para el mantenimiento de la 
clase ofrecida. 

 



 

SOLICITAMOS: 

  

 
→ Que las licitaciones se saquen en plazo o se prorroguen, ya que en otro caso a la 
finalización del contrato se desprotege a los trabajadores del sector, que caen 
directamente en situación de desempleo.  
 

 
→ Que los pliegos de condiciones se cumplan íntegros y no se puedan modificar 
discrecionalmente por personal del centro, Junta de Distrito, empresa, etc.  
 

 
→ Que los nuevos pliegos aparezcan con la equiparación de salarios y categorías 
profesionales del sector Inter-distritos, con referencia a los pliegos Moratalaz y/o Retiro, 
en cuanto a salario, preparación de clases, categoría, etc. De este modo, se evitaría la 
brecha salarial existente entre los profesionales que desarrollan la misma actividad en 
diferentes distritos. 
 

 
→ Que dichos pliegos contemplen la nueva situación de excepcionalidad derivada de la 
pandemia, racionalizando las ratios y desligando la aprobación de talleres y su 
mantenimiento de la arbitrariedad del personal del Distrito, ni su sometimiento a criterios 
de viabilidad económica. 
 
 

Un saludo. 

Delegados y personal del Sector de Ocio Educativo de Madrid 
 


